
CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS





BeStrong tiene más de 14 años de experiencia en materia del 

diseño, fabricación y construcción de aparatos deportivos y de 

fitness. La gama de nuestros productos incluye diversos equi-

pos deportivos variados al aire libre que fueron desarrollados 

por especialistas del deporte y del fitness y probados por 

deportistas de fama internacional.

Actualmente dirigimos nuestra actividad desde dos centros: el 

centro europeo se halla en Debrecen, en Hungría, mientras 

que el centro americano está ubicado en Florida, en los Esta-

dos Unidos.

Hasta ahora hemos producido e instalado más de 1400 par-

ques deportivos y de fitness en 15 países y estamos 

extendiéndonos en varias áreas.

PRESENTACIÓN
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Por qué elegir  
BeStrong

EXPERIENCIA

Desde su constitución en 2007, BeStrong está decidido a con-
struir y fortalecer comunidades y quiere alcanzar este objeti-
vo con la construcción de áreas deportivas y de recreación de 
alta calidad pero accesibles a todos.

Varios años de
experiencia 

141439
Parques deportivos y 

de fitness

102
Colegas Países
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La missione di BeStrong è educare 
e promuovere stili di vita sani pro-
ducendo attrezzature per il fitness 
all'aperto di altissima qualità e 
fornendo programmi di formazi-
one, poi mettendoli a disposizione 
di tutti.

MISIÓN

Teniendo en cuenta siempre los 

intereses de los usuarios, estamos 

comprobando y renovanco contin-

uamente nuestros productos para 

poder construir parques en la 

mejor calidad, con la mejor 

tecnología del mercado, en los 

cuales la funcionalidad, las necesi-

dades de los usuarios y la accesibil-

idad tienen prioridad.

 

INNOVACIÓN

BeStrong se enorgullece de sus resulta-

dos excelentes del diseño y de la fabri-

cación. Diseñamos y producimos todo 

nuestros mismos en nuestro centro pro-

ductivo en Hungría que se halla en la 

proximidad de nuestra sede en Debre-

cen. Lanzamos nuestro centro producti-

vo en 2021 en Florida, en los Estados 

Unidos, en la área de Tampa Bay.

FABRICACIÓN
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HIC: 2,1m

176m²

Equipos
16

Número de usuarios
62 person

Altura de caída 

Dimensiones del parque 

16m x 11m

Área total 

Pared sueca

Elemento de flexiones

Barras de tracción rectas

Barra de tracción multifuncional

Simulador de escalera

Entrenador multifuncional doble

Barras paralelas de tres niveles

Barras de tracción estrechas

Barra de elevaciones

Escalera SW

Monkey bar

Paralelas americanas bajas

Escalera inclinada

Barras paralelas de práctica

Barras de elevaciones y 
propulsiones bajas

Elementos

PARQUE DE FITNES 
176 SUPER GRANDE 
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HIC: 1,6m

100m²

Equipos
12

Número de usuarios
44 person

Altura de caída 

Dimensiones del parque 

12,5m x 8m

Área total 

Barra de ejercicios combinada

Elemento de flexiones

Entrenador de abdominales y 
lumbares

Barra de tracción multifuncional

Simuladores de escalera

Entrenador multifuncional doble

Barras paralelas de tres niveles

Barra de elevaciones serpiente

Barras de tracción estrechas

Barras de elevaciones y propulsiones bajas

Elementos

PARQUE DE FITNES 
100 GRANDE 
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HIC: 2,1m

90m²

Equipos
9

Número de usuarios
26 person

Altezza di caduta

Dimensiones del parque 

10,38m x 10,38m

Área total 

Barra de elevaciones serpiente

Elemento de flexiones

Entrenador de abdominales y lumbares

Barras de elevaciones y propulsiones bajas

Barra de ejercicios combinada

Simulador de escalera

Elementos

PARQUE DE FITNES 
90 GRANDE

Barras de tracción rectas

Entrenador multifuncional doble

Pared sueca
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HIC: 1,5m

52m²

Equipos
10

Número de usuarios
24 person

Altura de caída 

Dimensiones del parque 

7m x 7,5m

Área total 

PARQUE DE FITNES 
52 MEDIUM
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Elementos
Barra de ejercicios combinada

Barras de tracción rectas

Aparato abdominal en poste

Entrenador de lumbares en poste

Blanco de pelota medicinal

Barra de tracción multifuncional

Simuladores de escalera

Barras paralelas de tres niveles

Barra de elevaciones

Barra de elevaciones serpiente







The BeStrong Soccer Fitness Park has been designed with full under-

standing of the physical demand of youth and professional players 

and the risk factors related to an injury.

The Park provides users of any age or ability the potential to develop 

their general fitness, their soccer-specific strength, and their physical 

resilience, which reduces the risk of injury.
 

PARQUE DE   
FITNESS DE 
FÚTBOL
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El Parque de fitness de fútbol BeStrong fue diseñado según las necesi-

dades físicas de los jugadores jóvenes y profesionales, teniendo en 

cuenta los factores de riesgo, relativos a las lesiones.

El Parque puede ser utilizado por cualquier usuario independiente-

mente de su edad y capacidad, para desarrollar su estado general, la 

fuerza y la elasticidad necesarias para el fútbol, reduciendo el riesgo de 

lesiones.



PARQUE DE   
FITNESS DE FÚTBOL
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HIC: 1,6m

261m²

Equipos
18

Número de usuarios:
48 person

Altura de caída 

Dimensiones del parque 

14m x 16,5m

Área total 

Pared sueca

Triángulo de flexiones

Barras de tracción rectas

Barra de tracción multifuncional

paso a paso

Entrenador multifuncional doble

horizontal wave pull up bar

Barra de elevaciones

Escalera SW

monkey rack

back trainer

horizontal ladder

three-element parallel bars

balance board

ab trainer

low pull up and dip bar

Elementos

PARQUE
DE FITNESS DEPORTIVO I.
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HIC: 1,6m

115m²

Equipos
14

Número de usuarios:
30 person

Altura de caída 

Dimensiones del parque 

10m x 11,5m

Área total 

PARQUE
DE FITNESS DEPORTIVO II.
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combined pull-up bar

straight pull-up bar

ab trainer

back trainer

medicine ball target

multifuctional pull-up bar

stepper

three-element parallel bars

dip bar

horizontal wave pull-up bar

squat

lateral plyo box

glute ham developer

Elementos



HIC: 1,6m

160m²

Equipment
18

Users
48 person

Fall height

Park size

10m x 16m

Total area

COMUNIDAD
PARQUE I.
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wall bars

push up elements

straight pull-up bar

multifunctional pull-up bar

stepper

double multifuctional trainer

horizontal wave pull up bar

dip bar

street workout ladder

monkey rack

back trainer

horizontal ladder

ab trainer

low pull up and dip bar

Elementos



HIC: 1,6m

160m²

Equipment
18

Users
48 person

Fall height

Parkgröße

10m x 16m

Total area

COMUNIDAD
PARQUE II.
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wall bars

push up elements

straight pull-up bar

multifunctional pull-up bar

stepper

double multifuctional trainer

three-element parallel bars

lateral plyo box

horizontal wave pull up bar

dip bar

street workout ladder

monkey rack

back trainer

horizontal ladder

ab trainer

low pull up and dip bar

Elementos







Los campos deportivos cerrados pueden ser 
adoptados y configurados a cualquier presu-
puesto, área o necesidad de cliente.

Nuestros campos deportivos multifuncion-
ales son accesibles para cualquier usuario 
independientemente de su edad y capacidad,

Los campos multifuncionales pueden ser 
utilizados para practicar varios deportes, 
como el fútbol, el baloncesto, el balonvolea, 
el tenis, el pickleball, el hockey de calle y 
otras actividades deportivas.

CAMPOS DEPORTIVOS CERRADOS 
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ARENA DE JUEGO MULTIUSOS
¡Más que un deporte!
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Nuestro objetivo es el desarrollo de parques para las difer-

entes comunidades y parques de fitness para diferentes 

actividades deportivas a fin de que puedan cumplir las expec-

tativas de los deportes y de las comunidades.

Queremos asegurar la posibilidad de entrenamiento para 

todos los usuarios, hacer accesibles las ventajas de la vida 

sana y del buen estado físico, desarrollando al mismo tiempo 

las capacidades físicas necesarias para los diferentes 

deportes. 

Nuestro proyecto es que BeStrong llegue a ser un líder en el 

mundo de fitness, creando y ofreciendo equipos, forma-

ciones y tecnologías de modo global. 

PERSPECTIVAS
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CONTÁCTENOS

HUNGARY - 4002 Debrecen - Pallag Ipari Park 044/1 hrsz

0036704307143

info@bestrong.com

www.bestrong.com




